Continue

2013 dodge avenger fwd or rwd

el 2013 Dodge Avenger R/T es un Front-wheel drive Sedan. puede acomodar hasta 5 pasajeros. Tiene 4 puertas y está propulsado por un motor 3.6L V6 DOHC 24-valve que produce 283 hp @ 6400 rpm y está emparejado con una caja de cambios 6-speed automatic transmission with manual mode.. el 2013 Dodge Avenger R/T tiene una capacidad de
carga de 382 litros y el vehículo pesa 1636 kg. En términos de asistencia en la conducción, el 2013 Dodge Avenger R/T tiene control de estabilidad y control de tracción además del sistema de frenos antibloqueo (abs). el vehículo tiene un motor opcional y ofrece y. las características de seguridad también incluyen Driver-side front airbag y Passengerside front airbag. la suspensión delantera es Independent front suspension mientras que la suspensión trasera es Independent rear suspension. el coche también cuenta con un Tire low-pressure warning system tiene 18'' alloy wheels de serie. las características electrónicas incluyen control de crucero. para mayor comodidad, el automóvil tiene
ventanas eléctricas y cerraduras eléctricas en las puertas. También hay una función de entrada sin llave a control remoto. además, el coche tiene Remote engine starter. el volante tiene botones de control de audio. en términos de rendimiento, el coche tiene 309 n.m de par y una velocidad máxima de 241 km / h. acelera de 0 a 100 km / h en 6.5 y
alcanza un cuarto de milla en 14.3 segundos. el consumo de combustible es de 11 l / 100 km en ciudad y de 6.8 l / 100 km en carretera. el precio del auto comienza en $ 29,495 2013 Dodge Avenger SXT - 0-100 MPH Dodge Avenger 2013 sxt 3.6L penstar 0-60 2013 Dodge Avenger 3.6 V6 Exhaust sound (Heavy Acceleration) Dodge avenger 2013 top
speed run el dodge avenger 2013 es un sedán familiar mediano digno de elogio, pero la riqueza de competidores más fuertes hace que sea difícil de recomendar. en una categoría automotriz muy disputada llena de excelentes opciones, a veces lo bueno no es lo suficientemente bueno. tal es la suerte del dodge avenger de 2013. visto de forma aislada,
el vengador es ciertamente bastante agradable. Después de un cambio de imagen extenso que rectificó una serie de debilidades importantes, el avenger es una opción perfectamente competente para las familias que buscan un sedán mediano asequible. Los puntos fuertes notables incluyen un potente motor v6 y un interior bien diseñado con un uso
generoso de materiales suaves al tacto. no debe pasarse por alto su precio de etiqueta muy atractivo que puede ser miles menos que algunos de los líderes de la categoría. Con estas fortalezas vienen una serie de inconvenientes notables, entre los que destaca el motor de cuatro cilindros del modelo base, que tiene suficiente potencia para manejar
este pequeño paquete pero no impresiona debido a su transmisión automática de cuatro velocidades. la suspensión le da al auto un manejo aceptable, aunque aquí también, el vengador está detrás de varios de sus competidores. incluso la cabina de pasajeros, por lo demás agradable, adolece de una falta de características electrónicas codiciadas
como una cámara de vista trasera, además el asiento trasero es menos espacioso que el de muchos de sus rivales. Estas deficiencias nos llevan a sugerirle que compare el dodge avenger con varias de las mejores alternativas de sedán de tamaño mediano. Si lo que buscas es un personaje de conducción más enérgico, considera probar el nuevo ford
fusion 2013 o el nissan altima 2013. Si busca el máximo confort y espacio interior, el honda accord y el volkswagen passat 2013 deberían estar en su lista de comparación. En resumen, el Dodge Avenger 2013 es bastante agradable, pero es difícil darle un visto bueno en un segmento con tantas otras opciones excelentes. el dodge avenger 2013 es un
sedán de tamaño mediano disponible en tres niveles de equipamiento: se, sxt y r / t. la base se viene de serie con rines de acero de 17 pulgadas, aire acondicionado, accesorios de potencia total, control de crucero, un asiento del conductor ajustable en altura, un volante inclinable y telescópico, un asiento del pasajero delantero plegable y 60/40
asiento trasero plegable dividido y un sistema de sonido de cuatro bocinas con un reproductor de CD y un conector de entrada de audio auxiliar. Las opciones incluyen llantas de aleación cromadas de 18 pulgadas, radio satelital y un paquete v6 que combina el motor más grande y la transmisión automática de seis velocidades con llantas de aleación
de 17 pulgadas, un alerón trasero y escapes dobles. el sxt agrega una serie de características deseables al equipo estándar del se, que incluyen llantas de aleación de 17 pulgadas, una transmisión mejorada, faros automáticos, luces antiniebla, espejos exteriores con calefacción, control de clima automático, un asiento del conductor eléctrico de ocho
posiciones, una dirección forrada en cuero rueda, una computadora de viaje y un sistema de sonido de seis bocinas con radio satelital. Las opciones aquí incluyen el motor v6, techo corredizo, tapicería de cuero, asientos delanteros con calefacción, sistemas de audio mejorados con puerto USB, teléfono bluetooth y transmisión de audio y un sistema de
navegación con pantalla táctil. También está disponible un paquete rallye que agrega rines de aleación de 18 pulgadas, un alerón trasero y elementos de apariencia variada por dentro y por fuera. el r / t agrega el motor v6 de serie, además de un distintivo acabado exterior, rines de aleación de 18 pulgadas, dirección mejorada, una suspensión
deportiva, asientos deportivos delanteros con calefacción con tapicería de tela / cuero única, un espejo retrovisor con atenuación automática, bluetooth y un sistema de sonido boston acoustics con seis altavoces y una interfaz de audio ipod / usb. el dodge avenger se y sxt de 2013 están propulsados por un cuatro cilindros de 2.4 litros que produce 173
caballos de fuerza y 166 libras-pie de torque. la potencia se envía a las ruedas delanteras a través de una transmisión automática de cuatro velocidades en la se y una automática de seis velocidades en la sxt. La economía de combustible es promedio para un sedán mediano, con clasificaciones de la EPA de 21 mpg en ciudad / 29 mpg en carretera y 24
mpg combinado con el de cuatro velocidades y 20/31/23 con el de seis velocidades. el avenger r / t tiene un motor v6 de 3.6 litros que produce 283 hp y 260 libras-pie de torque. una transmisión automática de seis velocidades es estándar. En las pruebas de rendimiento, un avenger con motor v6 pasó de cero a 60 mph en 6.5 segundos, un tiempo
rápido para un sedán mediano. La economía de combustible estimada por epa es 19/29/22. el dodge avenger 2013 viene de serie con control de estabilidad y tracción, frenos antibloqueo, reposacabezas delanteros activos, airbags laterales en los asientos delanteros y airbags laterales de cortina. En las pruebas de frenos, un vengador con ruedas de 18
pulgadas se detuvo a 60 mph en 127 pies aceptables. En las pruebas de choque del gobierno, el vengador obtuvo una calificación general de cuatro estrellas (de cinco), así como cuatro estrellas por impactos frontales y laterales. el instituto de seguros para la seguridad vial le dio al vengador su máxima calificación de "bueno" en las pruebas de
desviación frontal, impacto lateral y resistencia del techo. en la carretera, el dodge avenger 2013 ofrece un gran rendimiento cuando está equipado con el v6 de 3.6 litros, un motor que también ofrece una economía de combustible aceptable. el cuatro cilindros de 2.4 litros es bastante decepcionante, pero probablemente sea lo suficientemente bueno
para satisfacer las necesidades de la mayoría de los compradores. En general, los modelos se y sxt son agradables de conducir, y la suspensión ofrece una conducción cómoda y un manejo decente. las personas que buscan una experiencia de conducción más deportiva pueden optar por la r / t, que se beneficia de una suspensión más firme, aunque con
cierta pérdida de comodidad de conducción. la dirección nítida y bien ponderada es una ventaja, aunque no es tan nítida como algunos de sus competidores. El diseño interior del dodge avenger 2013 es bastante corriente, pero la calidad general de los materiales es respetable. la mayoría de los controles son sencillos y fáciles de usar, aunque el
diseño poco intuitivo de la pantalla táctil parece obsoleto. Si bien estamos en el tema de campanas y silbidos electrónicos, la tecnología nueva y común como una cámara retrovisora y sensores de estacionamiento traseros ni siquiera se ofrecen como opciones aquí, un negativo definitivo en un automóvil con pilares de techo traseros gruesos que
dificultan la visibilidad. en la parte delantera, los asientos son cómodos, aunque la posición del asiento se siente un poco alta, un truco que los diseñadores utilizan para ganar un poco más de espacio para las piernas. el asiento trasero es un poco estrecho, un subproducto de las compactas dimensiones generales del avenger. el maletero también es
pequeño con solo 13.4 pies cúbicos de espacio de carga, aunque el avenger tiene un asiento del pasajero delantero plegable y respaldos traseros plegables 60/40. El dodge avenger 2013 puede ser un coche sorprendentemente divertido de conducir. la remodelación que recibió en 2011 en la suspensión, los frenos y el mecanismo de dirección hace que
este sedán de 5 pasajeros se sienta más como un ágil automóvil europeo que cualquier Dodge mediano de la última década. afortunadamente, el buen manejo del vengador no se obtiene a expensas de la comodidad. el dodge hace un trabajo encomiable al ofrecer una calidad de conducción suave y serena, pero aún cuenta con un chasis sensible que no
le importa tallar una carretera de montaña. El motor v6 opcional del avenger 2013 es el más poderoso de su tipo entre los sedanes de tamaño mediano y brinda esa potencia con una respuesta suave. Las versiones básicas del automóvil vienen con un motor de 4 cilindros acoplado a una transmisión de 4 velocidades de estilo antiguo, con una
transmisión automática de 6 velocidades con modo de cambio manual estándar en las versiones superiores y opcional en el modelo base. todos los modelos son de tracción delantera, lo que no entusiasmará a los entusiastas, pero lo hará más fácil para quienes conducen en condiciones resbaladizas. uconnect sistemaeste sistema opcional cuenta con
una gran pantalla táctil a color que actúa como centro de comando para el audio, la navegación y para la recuperación de información en tiempo real, como pronósticos meteorológicos y horarios de películas. Agradecemos la pronta respuesta del sistema al tacto.pentastar v6dodge's v6 está entre los mejores que existen. este motor se siente tan
poderoso como un v8, ronronea como un lexus y también ofrece una impresionante economía de combustible. Si el dodge avenger 2013 tiene una ventaja sobre la competencia, es en el diseño de los materiales de la cabina. el avenger tiene paneles suaves al tacto, patrones de tela y color visualmente atractivos y asientos delanteros bien reforzados.
Los modelos con molduras r / t son especialmente agradables, con asientos a rayas con refuerzos de cuero, un grupo de indicadores único y almohadillas de pedal inspiradas en srt. La gran cantidad de material aislante le da al avenger una cabina silenciosa, lo que a su vez ayuda a que los altavoces premium opcionales de Boston suenen aún más
dulces. El espacio en el asiento trasero está bien para dos adultos y los asientos traseros se pliegan en una división 60/40 para una mayor capacidad de almacenamiento. el asiento del pasajero delantero se pliega para una mayor flexibilidad de carga. el vengador de 2013 tiene un aspecto de tipo duro que acompaña a su nombre. al frente está la
familiar parrilla en forma de cruz de Dodge y los agresivos faros gemelos que toman la forma de ojos amenazantes. una línea de cintura alta y guardabarros traseros más altos animan aún más al vengador, y un alerón trasero está disponible opcionalmente. los modelos equipados con motor v6 tienen dos puntas de escape de serie; esa característica es
opcional en las versiones de 4 cilindros. Los modelos r / t tienen una parrilla del color de la carrocería, faros delanteros con bisel negro y, para bien o para mal, franjas en el guardabarros. Los modelos se y sxt se montan en rines de 17 pulgadas, mientras que los rines de 18 pulgadas son estándar para el r / ty opcionales en los otros dos modelos. un
dodge avenger se 2013 base viene con un motor de 4 cilindros y 2.4 litros, transmisión automática de 4 velocidades, aire acondicionado con sistema de filtración, volante inclinable / telescópico, asiento del conductor con ajuste manual y asientos traseros plegables divididos 60/40. el sistema de audio básico es una radio am / fm / cd / satélite con
conector auxiliar y cuatro altavoces. Los modelos sxt agregan una transmisión automática de 6 velocidades, asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones, control de clima automático y seis bocinas. Los modelos top-line r / t vienen con motor v6, asientos de cuero, rines de aluminio de 18 pulgadas, sistema telefónico manos libres uconnect y centro
multimedia con pantalla de 6.5 pulgadas, disco duro de 40 gig y seis bocinas Boston. el avenger 2013 puede equiparse con el sistema de información y entretenimiento uconnect, que agrega una pantalla táctil a color y un disco duro para almacenar música y se puede actualizar con un sistema de navegación e información de tráfico en tiempo real.
Otros complementos importantes incluyen un techo corredizo eléctrico, motor v6 en los modelos se y sxt, calentador del bloque del motor para ambientes de clima frío, asientos delanteros con calefacción y el grupo de apariencia rallye para los modelos sxt que incluye rines de 18 pulgadas, spoiler montado en el maletero y Interior de tela en dos tonos
negro y rojo. El motor base de un Dodge Avenger 2013 es un 4 cilindros de 2.4 litros que genera 173 caballos de fuerza. eso no es necesariamente mucha potencia para esta clase, pero es suficiente para permitir que el vengador siga el ritmo del tráfico. el motor v6 más potente, sin duda nuestra elección, es opcional en los modelos se y sxt y de serie
en el acabado r / t. genera 283 caballos de fuerza y tiene una clasificación epa de hasta 29 mpg en carretera. Ambos motores funcionan con gasolina normal de 87 octanos y el v6 es compatible con e85.2.4 litros en línea-4173 caballos de fuerza a 6.000 rpm166 libras-pie de torsión a 4400 rpmEconomía de combustible de la EPA en ciudad / carretera:
21/29 mpg (automática de 4 velocidades), 20/31 mpg (automática de 6 velocidades)V6 de 3.6 litros283 caballos de fuerza a 6.400 rpm260 libras-pie de torsión a 4400 rpmEconomía de combustible de la EPA en ciudad / carretera: 19/29 mpg (gasolina), 14/21 mpg (e85) con un precio minorista sugerido por el fabricante (msrp) de poco menos de $
20,000, el dodge avenger 2013 se anuncia como el sedán mediano más asequible. a ese precio, el vengador 2013 socava el hyundai sonata, kia optima,subaru legacy y vw passat por alrededor de $ 1,000, y el toyota camry, honda accord, chevy malibu, ford fusion y nissan altima aún más. Sin embargo, tenga en cuenta que estas no son necesariamente
comparaciones directas, ya que el avenger tiene menos potencia, menor consumo de combustible y menos marchas que algunos rivales. en el otro extremo del espectro, un modelo r / t cargado puede alcanzar los $ 28 000, todavía un valor sólido. asegúrese de consultar el precio de compra justo del libro azul de kelley para saber qué están pagando
otros en su área por el vengador. En términos de valor de reventa, se prevé que el vengador de 2013 se quede corto, registrándose entre los más bajos de esta clase.
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